En el patio de la Escuela Brilla EL Sol se desarrolló la ceremonia oficial de cierre del programa Servicio País Educación 2011.
Los niños y niñas disfrutaron de la lectura de un entretenido cuento, el que fue seguido con mucha atención por todos los
asistentes. Entre ellos se encontraban los directores y directoras de todas las escuelas en que se desarrolló el programa
durante el año, Cesar Martínez director Escuela Prosperidad, Jorge Duran director Escuela Carlos Trupp, Juan Carlos
Hernández director Escuela Brilla El Sol, Héctor Riquelme director Escuela Aurora de Chile, Teresa Huerta directora Escuela
Las Américas, Verónica Verdugo sub directora Lyon`s School y Ximena Muñoz en representación de la Secretaría
ministerial de Educación como coordinadora regional de educación.
Todos los directores recibieron un baúl con textos entregados por la Fundación Superación de la Pobreza, que les
permitirá mantener la motivación por la lectura de nuestros niños y niñas.

Servicio Pais Hualañe, a través de la
profesional
Giovanna
Diaz,
implementa un proyecto financiado
por la Embajada de Reino Unido en
apoyo a cuatro grupos de mujeres
rurales de las localidades de Parronal,
La huerta, Los coipos y Hualañe.

El proyecto consiste en la
implementación
de
los
grupos con maquinas de
coser, telas e insumos para el
desarrollo
de
micro
emprendimientos colectivos
más capacitación.
En la foto Mario Ramírez Jefe
territorial de la FSP hace
entrega de las primeras
maquinas a las dirigentas de
los grupos beneficiados.

.Hasta el 4 de diciembre están

abiertas las postulaciones a
Servicio País 2012, ya son
cerca de 150 profesionales
de nuestra región que se han
comprometido con Chile y
han postulado para iniciar su
proceso de selección.

Pablo Flores, Trabajador Social,
profesional Servicio País, con personas
de la comunidad.

Los Mayos, una localidad de 40
familias cercana a Putú. Las
imágenes dan cuenta de la auto
construcción de una sede social
en adobe.
En la localidad, además nos
encontramos
trabajando
en
proyectos
relativos
al
mejoramiento de la calidad de
vida y bienestar social, desarrollo
productivo y comercial, desarrollo
comunitario
y
sociocultural,
organización
y
gestión
comunitario.

Asimismo, se trabaja en el mejoramiento
de condiciones domésticas como
iluminación, refrigeración de perecibles y
uso adecuado de electrodomésticos

Promoviendo estilos de vida saludables
PROMOVIENDO ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

Con el valioso aporte de nuestros voluntarios y
voluntarias en la escuela Lyon`s de Talca,
trabajamos en el fortalecimiento de estrategias de
autocuidado para reforzar acciones de prevención
de la salud bucal infantil. Es así como niños y niñas
pudieron aprender de manera lúdica y práctica,
cómo cepillarse los dientes en forma correcta.

Concluye el proyecto
elaborado por los niños
y niñas de la escuela
Complejo
Javiera
Carrera de Talca.
Las
gestiones
permitieron hermosear
el
establecimiento
incorporando árboles
nativos,
que
se
rodearon de jardineras
hechas de piedras
pintadas por ellos
mismos.

En la fotografía, niñas de la TG junto a un
Quillay

.

Niños y niñas de la localidad Salto de Agua en la comuna de
Pelluhue, han desarrollado en forma conjunta con su profesora
y la comunidad, la pintura del mural, que es la resultante de un
taller de muralismo con los niños de la escuela de la localidad.
El diseño lo hicieron los propios niños, lo que entrega un mayor
valor aun a la obra realizada.

El día sábado 12 de noviembre por las calles de
Villa Alegre se realizo la presentación del
Pasacalles “Villa Alegre, Tu Historia en
Movimiento”, resultado del trabajo de 10 días con
la comunidad del Colectivo Arte Escénico de La
Ligua, Compañía de Teatro Nina Chiara en conjunto
con las profesionales de Servicio País Cultura.
Trabajo conjunto con el Consejo Regional de la
Cultura y las Artes

Fortalecimiento de las tejedoras de Pelluhue,
quienes también en al marco de los proyectos
culturales, realizaron una visita a la comuna de
Curarrehue, viaje coordinado con la Dirección
regional Araucanía de nuestra Fundación. El
objetivo del viaje fue conocer nuevas técnicas
de tejido e intercambiar experiencias.

Niños y adultos fueron protagonistas de esta actividad
Con danza se relató los orígenes y la llegada de los
pueblos aborígenes al valle del Loncomilla, además la
tradicional Vendimia. Esta actividad se tomo las calles
de la ciudad terminando con una presentación de los
cuadros en el atrio de la Parroquia del Niño Jesús
acompañado de dos cantores tradicionales de la zona
donde toda la comunidad pudo disfrutar de este
colorido espectáculo.

